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La Plata, 7 septiembre de 2022. 

AUTOS  Y  VISTOS: Para  resolver  en  la 

presente  causa  registrada  bajo  el  Nº  FLP 

53879/2019/CA1,  caratulada:  “G  H  S.A.  S/ 

Infracción artículo 40 ley 11.683”, procedente del 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 

de esta ciudad.

Y CONSIDERANDO QUE:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

este Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución del juez de grado 

de  fecha  29  de  junio  de  2021  mediante  la  cual 

resolvió: I. Dictar el procesamiento sin prisión 

preventiva de L N G, por considerarlo autor prima 

facie penalmente  responsable  del  delito  de 

quebrantamiento  de  clausura  y  violación  de 

precinto utilizado para hacerla efectiva (arts. 44 

de la ley 11.683; y arts. 306, 310 del CPPN). II. 

Trabar embargo sobre los bienes del imputado hasta 

cubrir la suma de veinte mil pesos ($20.000).

 El  mencionado  remedio  procesal  fue 

presentado e  informado en esta instancia por el 

abogado  defensor,  doctor  Daniel  Marino 

Mazzocchini. 

II.  La  parte  recurrente  se  agravia por 

considerar que se ha cumplido el plazo previsto en 

el artículo 62 inciso 2 in fine del Código Penal, 

es  decir,  postula  que  corresponde  decretar  la 

prescripción de la pena en virtud del transcurso 

del tiempo. 

Resalta  que  el  quebrantamiento  de  la 

clausura  data  del  8  de  agosto  de  2019,  y  el 

llamado a indagatoria fue con fecha 12 de agosto 

de  2021, por  lo  tanto,  considera  que  han 
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trascurrido los dos años del plazo máximo de la 

ley de fondo. 

Insiste que, en las cuestiones federales, 

el hecho de sostener el procedimiento judicial en 

una  causa  prescripta,  implicaría  violar  la 

normativa  y  someter  al  justiciable  al 

autoritarismo judicial.

Subsidiariamente, se agravia respecto del 

presunto  quebrantamiento  de  clausura,  pues 

entiende  que  su  asistido  ha  interpuesto  recurso 

contra  la  resolución  que  dispuso  ese  acto. 

Manifiesta que dicho recurso suspende los efectos 

de la clausura en los días fijados. 

Asimismo, considera que la disposición de 

los días de la clausura puede implicar un exceso 

de  poder,  al  incluirlos  en  días  de  mayor 

movimiento  comercial.  Finalmente,  hace  expresa 

reserva del caso federal.

III. Previo al tratamiento de la cuestión 

debatida,  cabe  mencionar  que  las  presentes 

actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia 

formulada  por  la  Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos (AFIP), el día 8 de agosto de 

2019,  mediante  la  cual  se  constató  que  el 

contribuyente “G H S.R.L.” quebrantó la clausura 

de cuatro días que había sido dispuesta sobre el 

local de dicha firma -rubro carnicería-, sito en 

calle X N° X de esta Ciudad.

Surge  del  expediente  administrativo 

remitido junto con la denuncia, que el día 1 de 

noviembre  de  2018,  inspectores  de  la  AFIP 

corroboraron que el contribuyente aludido realizó 

una  operación  de  venta  de  carne  vacuna  por  un 

importe de ciento noventa y tres pesos con siete 

centavos  ($193,07),  por  la  cual  no  emitió  el 

ticket  fiscal,  lo  que  configuró  una  infracción 
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tributaria conforme lo previsto en el artículo 40 

de la ley 11.683.

Frente  a  ello,  la  AFIP  dispuso  la 

clausura de cuatro días del domicilio comercial. 

Dicha resolución fue notificada el día 3 de junio 

de 2019, y en esa misma ocasión se informó a la 

firma  que  se  encontraba  procedente  la  vía 

recursiva  administrativa  y  que  el  plazo  para 

interponer dicho recurso consta de cinco (5) días.

Una  vez  firme  la  resolución 

administrativa,  toda  vez  que  no  se  interpuso 

recurso en el plazo indicado, la AFIP determinó 

que  la  clausura  del  local  comercial  se  debía 

cumplir los días 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2019. 

Por  último,  cabe  mencionar  que  la  decisión  de 

clausura fue notificada el 22 de julio de 2019.

En efecto, el día 6 de agosto de 2019 la 

AFIP efectivizó la clausura dispuesta mediante la 

presencia de su personal en el local comercial. 

En este sentido, los oficiales colocaron 

tres  fajas  en  la  cortina  metálica  del  local 

comercial e hicieron saber a L N G -socio gerente 

de la firma- que el comercio debía permanecer sin 

actividad comercial, con las fajas puestas hasta 

las 24 horas del día 9 de agosto y que podían ser 

retiradas el día 10 de agosto a las 00 horas.

Finalmente,  el  día  8  de  agosto  a  las 

16:50  horas,  los  inspectores  del  organismo  de 

fiscalización  verificaron  que  el  local  se 

encontraba  abierto,  desarrollando  actividad 

comercial  con  atención  al  público  y  venta  de 

mercadería.

Por ello, en el acta respectiva, se dejó 

constancia de que G manifestó ante los inspectores 

que  “la  firma  tomó  la  decisión  de  levantar  la 

clausura debido a que efectuó la presentación con 
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fecha 6/8/19 ante la Cámara Federal de La Plata 

oficina  de  asignación  de  causas  un  recurso  de 

apelación  y  solicita  urgente  suspensión  de 

clausura”.  Así  las  cosas,  aportó  copias  del 

recurso interpuesto ante el tribunal mencionado.

IV. Consignados los agravios y relatados 

sintéticamente los hechos que dieron origen al sub 

exmine,  resulta  necesario  mencionar  que  una  vez 

arribadas  las  presentes  actuaciones,  ante  la 

posible  prescripción  de  la  acción  penal  se 

remitieron las actuaciones al juzgado de primera 

instancia  para  que  se  solicitara  al  Registro 

Nacional  de  Reincidencia  el  correspondiente 

informe  de  antecedentes  penales  junto  con  las 

fichas de impresiones digitales de ambas manos del 

imputado a efectos de descartar la existencia de 

causales de interrupción, conforme lo establecido 

en los artículos 5 y 6, de la ley 22.117. 

Surge del informe requerido que L N G no 

registra antecedentes penales.

Por  otro  lado,  de  las  constancias 

incorporadas  al  Sistema  de  Gestión  Judicial 

Lex100,  se  desprende  que  el  último  acto 

interruptivo  en  la  causa  fue  la  convocatoria  a 

prestar declaración indagatoria el día 31 de mayo 

de 2021. 

Sentado lo expuesto, corresponde analizar 

que  los  hechos  por  los  cuales  se  atribuye 

responsabilidad al imputado encuadran en la figura 

de  quebrantamiento  de  clausura  y  violación  de 

sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido 

utilizados  para  hacerla  efectiva  conforme  el 

artículo 44 de la ley 11.683, que prevé una pena 

máxima de 30 días de arresto y una nueva clausura 

por el doble de tiempo de aquella infringida. 
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Por lo tanto, se advierte que, habiendo 

transcurrido el plazo de dos (2) años previsto en 

el artículo 62 inciso 2 in fine del Código Penal, 

corresponde  declarar  la  extinción  de  la  acción 

penal  por  prescripción  y,  en  consecuencia, 

disponer el sobreseimiento del imputado en orden 

al delito por el que fuera indagado.

Por ello, RESUELVO: 

DECLARAR extinguida la acción penal por 

prescripción  y,  en  consecuencia,  DECRETAR  EL 

SOBRESEIMIENTO  de  L  N  G  en  los  términos  del 

artículo 336, inc. 1º del Código Procesal Penal de 

la Nación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

LAUREANO ALBERTO DURAN
SECRETARIO DE CAMARA
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